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Discusión de vacunación a
niños en escenario incierto
■■Hay exactamente un 17%
de la población uruguaya que
todavía no tiene permitido reci-
bir la vacunación contra el CO-
VID-19. Se trata de los niños
menores de 12 años. Esa falta
de permiso para hacerlo podría
modificarse hoy, si la Comisión
Nacional Asesora de Vacunacio-
nes (CNAV) da el visto bueno y
el Ministerio de Salud Pública

(MSP) decide ejecutar el pro-
nunciamiento de los expertos a
favor. De todas maneras, juz-
gando por los eventos ocurri-
dos durante las últimas sema-
nas, la aprobación de parte de
los especialistas está lejos de
ser una obviedad.

Más allá de lo que hoy diga
la CNAV, el gobierno puede es-
cuchar o no al comité de espe-

cialistas y, aunque estos no re-
comienden la vacunación a
menores, se podrían adminis-
trar las dosis de todas maneras,
así como no hacerlo, aunque
estén a favor.

La Sociedad Uruguaya de
Pediatría emitió un comunica-
do el miércoles pasado en el
que expresó que “luego de ana-
lizar los datos epidemiológicos

actuales y basándose en argu-
mentos técnicos con un sólido
respaldo científico” se reco-
mienda la vacunación contra el
COVID-19 en niños en la franja
etaria de 5 a 12 años. Según
supo El País, un comité interno
de la SUP desaconsejó la vacu-
nación hace tres semanas tras
un análisis de la situación epi-
demiológica. NACIONAL / A2
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La actualidad de
los free shops
Avizoran una“tímida
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Cómo convertir
cerveza en pan
Ensayan usar el bagazo
cervecero, que aporta
fibras en la panificación.
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■■En 2019, un grupo de 30
personas festejaba el aniversario
del Club Atlético Peñarol en una
plazoleta de Tacuarembó. En de-
terminado momento una perso-
na llegó y comenzó a molestar a

las personas que estaban en el
lugar. Sacó un cuchillo e hirió a
dos personas. Un joven, de 22
años, terminó falleciendo. El
año pasado, la fiscal Claudia
Lete solicitó que se condenara al

hombre en calidad de autor de
un homicidio muy especialmen-
te agravado. La Justicia hizo lu-
gar y dictaminó una condena de
23 años de penitenciaría. La de-
fensa del acusado apeló. Ahora,

un fallo del Tribunal de Apela-
ciones dio por válida la teoría de
la Fiscalía y dejó firme la senten-
cia de primera instancia. El cri-
men no fue por rivalidades fut-
bolísticas. NACIONAL / A6

La nueva
Facultad de
Veterinaria

■ En la intersección de las rutas 8 y 102, en el ex-
tremo noreste de Montevideo, se está edificando
un nuevo punto neurálgico de la capital. Porque
al estadio de Peñarol y a la primera zona franca
privada del país, desde ayer se le sumó “la mayor
obra de la universidad pública en los últimos 50

años”: la nueva sede de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de la República. La edificación
de 20.000 metros cuadrados en un predio de 35
hectáreas y cuya inversión total fue de US$ 30
millones fue inaugurada ayer por autoridades
nacionales y departamentales. NACIONAL / A5

INAUGURAN LA OBRA MÁS GRANDE DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA EN MEDIO SIGLO

Veintitrés años de cárcel por matar a hincha de Peñarol

FR
A

N
C

IS
C

O
FL

O
R

ES

Ratifican pena por
crimen de 2019
en Tacuarembó

Gallardo. Ejecutivo de
AUF viajará a Argentina

PEÑAROL PIDE NO JUGAR SI NO SALE EL FALLO DE NACIONAL-CERRO LARGO
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Antel Arena. Facultad de Derecho
no avala escrito que mostró Cosse
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■■ A instancias del Ejér-
cito y con el respaldo del Mi-
nisterio de Defensa se defi-
nieron cambios en el plan de
estudio del Ejército que su-
ponen el análisis de la revo-
lución cubana y “su influen-
cia en los movimientos gue-
rrilleros”, así como concep-
tos como el de la llamada
“Doctrina de la Seguridad
Nacional”.

Por primera vez también
se reconocen definiciones
que hasta ahora no habían
aparecido en documentos
oficiales como “dictadura”,
“Golpe de Estado”, “deteni-
dos desaparecidos” y “Plan
Cóndor”. La elaboración del
plan llevó un año de trabajo
y la revisión de más de 120
obras. NACIONAL / A4

Danza de
cifras para
la final del
sábado

■■Por diferentes factores
existen dificultades para es-
timar la afluencia de público
para la final de la Copa Li-
bertadores. Las autoridades
y la Conmebol confían en
que el estadio estará por en-
cima de los 50 mil especta-
dores. Hay 12.000 localida-
des agotadas para la tribuna
Colombes, donde estarán
los hinchas de Flamengo. La
tribuna Ámsterdam, donde
estará Palmeiras, está vendi-
da de momento a un 65%, lo
que representa unos 7.800
hinchas. El grueso de los
hinchas norteños ingresarán
entre el jueves y el sábado.
Está previsto un flujo de
hasta 10 mil personas por
día en el Aeropuerto de Ca-
rrasco. NACIONAL / A3

ESCUELA MILITAR

COPA LIBERTADORES

Guerrilla
y el Plan
Cóndor
en clase
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Claro y algo
nuboso.
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